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Octubre

Fechas

Importantes

10/4- Reunión de la

junta escolar 7 PM

10/5 - Audiencia y

examen de la vista

10/6 Kinder ira a

Pumpkins and More

Pumpkin Patch y

desfile de

Homecoming a las 3:00

pm. Vistete de verde y

dorado

10/7 - No Escuela

10/10-13- Fuego

semana de prevencion

y personal clasificado

y semana de

apreciacion

10/12 - Caminar a la

escuela

10/14 - No Escuela

10/21 - Conferencias

de padres y maestros

10/28 - No Escuela

10/31- Halloween

Saludos
de la directora: Sra. Andrea Kammer

Phone: (970) 854-3411

Email: kammeran@hcosd.org

Octubre

Cayendo en su lugar!

Espero que su(s) hijo(s) haya(n) disfrutado estar de vuelta en la escuela. Somos muy

afortunados de tener todos los recursos que tenemos en la Escuela Primaria Holyoke.

Recientemente recordé todos los increíbles recursos que tenemos, especialmente

siendo una pequeña escuela rural. Somos lo suficientemente afortunados de tener 3

maestros de educación especial certificados, un consejero de tiempo completo,

alguien que puede ayudar con la respuesta a la intervención, un especialista en lectura,

tiempo de intervención adicional con lectura y matemáticas, 4 especiales para

nuestros estudiantes (música, arte, tecnología y educación física), y contamos con un

personal increíble que se preocupa por todos y cada uno de los estudiantes. Esto no es

algo que se ve en los distritos más pequeños.

¡Estoy muy orgullosa de todo lo que podemos brindar a nuestros estudiantes!

~ Sra. Kammer

Examen de audición y visión

¡El miércoles 5 de octubre, asegúrese de que su hijo use anteojos para ir a la escuela

para que podamos evaluar su visión!

Encuesta SCAP - ¡Necesitamos saber de usted!

¡GRACIAS por tomarse el tiempo para dar su opinión sobre la escuela de su hijo! La

información de su respuesta a esta encuesta será muy útil para que los líderes

escolares y distritales trabajen para mejorar la experiencia de aprendizaje de todos

nuestros estudiantes. La encuesta es anónima. Nadie sabrá su identidad, ni siquiera

los investigadores de la Universidad de Colorado Denver que administraron la

encuesta. Si tiene hijos en más de una escuela, puede realizar la encuesta para cada

escuela si así lo desea. Estimamos que la encuesta tardará entre 10 y 15 minutos en

completarse en promedio.

English: https://ucdenver.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_39vQX9Rl5BVgzmC

Spanish: https://ucdenver.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0iGjlyYS9Bg8HFY

¡Asegúrese de que su hijo tenga una botella de agua todos los

días!
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Rincón del consejero - Sr. Hines

Recuerde priorizar el sueño de su hijo asegurándose de que duerma de 8 a 10 horas

todas las noches. Es importante que los niños estén desconectados de los aparatos

electrónicos durante una o dos horas antes de acostarse.

Durante la consejería de orientación estaremos iniciando la unidad de cuidados. ¡No

dude en hablar con su(s) hijo(s) sobre la importancia de cuidar a los demás!

Puedes contactarme al (970) 854-3411 y por correo electrónico

hineslo@hcosd.org.

Tercer jueves temático - 20 de octubre

Solo por algo divertido, estamos pidiendo a los estudiantes y al personal que se vistan

como un tema el tercer jueves del mes. ¡Para el mes de octubre nuestro tema es el

Día de la Granja!

Conferencias de padres y maestros - 21 de octubre

En las próximas dos semanas, recibirá una carta por correo sobre las conferencias de

padres y maestros, que se llevarán a cabo el viernes 21 de octubre. Si el tiempo no le

conviene, comuníquese con la secretaria de la escuela, Aydaly Juarez, para

reprogramar. Los estudiantes de 5º y 6º grado deberán asistir a su conferencia.

Servirse segundo platillo durante el almuerzo

Su(s) hijo(s) puede(n) cargar segundos, galletas y helado en su cuenta de almuerzo.

Por favor hable con su(s) hijo(s) de que estos artículos no son gratuitos. Solo podrán

realizar cargos en su cuenta si tienen saldo positivo. Si su hijo tiene un saldo

negativo, no podrá cobrar segundos ni nada adicional después de la primera porción. Si

su hijo trae una bolsa de almuerzo, deberá cobrar o traer $0.40 por una leche si

quiere leche. Se aplican los siguientes precios…

*Desayuno $1.75                 *Leche extra $0.40

*Almuerzo $2.45                *Desayuno adicional $1.50

*Galleta $0.50                    *Entrada adicional para el almuerzo $1.50

*Helado $1.00

S.O.A.R a la excelencia

Somos los dragones y estamos volando hacia la excelencia con nuestro

comportamiento. SOAR significa…

S-La seguridad

O-Propiedad

A-Logro

R-Respeto

Para el mes de octubre, nos estamos enfocando en la “O” que muestra Propiedad.
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L.E.A.R.N.E.R.S.

LEARNERS (APRENDICES) es una palabra en la que nos centraremos en Holyoke

Elementary.

LEARNERS significa…

L- Aprender de los errores

E- Evaluar trabajo

A- Haz preguntas y acepta desafíos

R- Recibir y responder a los comentarios.

N- ¡Nunca te rindas!

E- El esfuerzo importa

R- Alcanzar objetivos

S- Declare lo que estamos aprendiendo

Para el mes de septiembre, nos estamos centrando en "L" ¡aprender de los errores!

Caminar a la escuela - 12 de octubre

Anime a su(s) hijo(s) a caminar a la escuela el miércoles 12 de octubre. Habrá

personal esperando en Brewed Awakening y se irá a pie a la escuela a las 7:25 a. m.

Banda de 5to y 6to grado

¡Hemos tenido un buen comienzo en la banda este año! Recuerde a su hijo que

practique diariamente durante 15 a 30 minutos. Su hijo debe completar una grabación

de video por semana. Esto debe hacerse usando el Chromebook de su hijo e

ingresando a Google Classroom. Comuníquese conmigo llamando a la escuela

(970-854-3411) o enviándome un correo electrónico con cualquier pregunta que

tenga(krogmeierem@hcosd.org). ¡Gracias por su ayuda para que su hijo tenga éxito!

~Señorita Krogmeier

Halloween - 31 de octubre

¡Estamos emocionados de tener nuestro desfile de Halloween este año! Asegúrese de

que el disfraz de su hijo no contenga sangre, armas de ningún tipo y que sea apropiado

para la escuela. Si su hijo no sigue las pautas, es posible que se le pida que se quite el

disfraz. Los padres y tutores no podrán ingresar a la escuela hasta las 2:45 p. m.,

cuando comience el desfile, así que asegúrese de que su hijo pueda vestirse solo. El

desfile comenzará con Kindergarten, pasará al 1°, 2°, 3°, 4°, 6° y luego al 5°. El desfile

circulará por el gimnasio y lo transmitiremos para que los estudiantes lo vean en sus

aulas. Los padres/tutores podrán pararse en el gimnasio para ver el desfile.
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